
"La fe en la resurrección
nos abre a la comunión fraterna
más alla del umbral de la muerte …".
                                                 (RdV 24)

Hoy, 5 de junio 2014, a las 11 (hora italiana)

En la comunidad Maria madre del Buen Pastor de Negrar (VR)

Ha regresado a la Casa del Padre nuestra hermana

MARIA VERONICA MAGAROTTO

de 95 años de edad y  69 años de vida religiosa

En la liturgia eucarística del jueves de la séptima semana de Pascua, mientras nos
preparamos para la Solemnidad de Pentecostés, el Evangelio nos recuerda que Jesús ha orado al
Padre así: "Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté estén también conmigo, para
que contemplan mi gloria (Jn 17,24). Y proprio hoy el Buen Pastor, se ha llevado consigo, junto al
Padre, a nuestra hermana Maria Veronica, para que esté siempre con El y pueda contemplar
eternamente el rostro del Padre. Su larga y laboriosa espera ha sido colmada! Hna. Maria ha sido
una hermana de la primera hora de la Congregación y ha acompañado el camino de la misma y su
desarrollo con mucho amor.

Nace el 2 de mayo del 1919 en Arquà Petrarca (PD) y es bautizada el 11 de mayo siguiente,
recibiendo el nombre de Maria Antonia. Es la segunda de 11 hijos y en el seno de la familia, de
sólidas raices cristianas, madura su vocación a la vida religiosa. Ingresa en la Congregación en
Genzano (RM) el 20 de abril del 1940, cuando nuestra familia religiosa dá apenas los primeros
pasos. Después Maria es seguida también por dos de sus hermanas. Joven madura e industriosa,
deseosa de donarse al Señor, Maria Antonia viene admitida al noviciado el 1° de octubre del 1942,
y emite su primera profesión el 11 de septiembre del 1943, siempre en Genzano, recibiendo del P.
Alberione el nombre de Hna. Maria Veronica.

De este modo cuenta ella misma estos primeros años: "Cuando ingresé en la Congregacón
en el año 1940, el Instituto contaba con aproximadamente trentra miembros. Se vivía pobremente,
y aunque habian muchas dificultades eramos felices. El Primer Maestro nos infundía fervor diciendo
que las primeras debían preparar el futuro del Instituto. El apostolado Pastoral que se ejercía en las
tres casas de ese tiempo, era muy sentido y vivido por todas. El tiempo era utilizado bien, no se
perdía ni siquiera una pequeña parte, porque debíamos proveer a nuestro sustento con nuestras
pequeñas industrias ".

Inmediatamente después de la profesión, Hna. Maria viene destinada a Puos D'Alpago (BL)
donde las Pastorcitas se habían refugiado por causa de la segunda guerra mundial, y permanece
hasta el cierre della comunidad en el año 1945. Luego, hasta el año 1949, la encontramos como
superiora de la comunidad en Rio Elba (LI), donde dá impulso al apostolado en diferentes
ambientes pastorales. Y es en esta comunidad que el 21 de septiembre del 1948, emite la  profesión
perpetua. En los años 1949-1950 se encuentra en S. Pietro alle Acque donde se le pide dedicarse a
la propaganda y a la beneficencia, y lo logra muy bien, proveyendo a tantas jovenes que pedían ser
Pastorcitas, lo necesario para su sustento y para su formación.



Su incesante dedicación y su laboriosidad en el alcanzar el objetivo que se le pide,
probablemente le sugieren al Fundador la inspiración de enviarla en Brasil para sostener la
fundación que apenas está naciendo. Es así como Hna. Maria fuè enviada a la primera misión de la
Congregación y llega a San Pablo en Brasil el 26 de enero del 1951, a Villa Mariana, donde las
primeras Pastorcitas inician su presencia con un pequeño jardín infantil, mientras colaboran con los
Paulinos en la parroquia de S. Ignacio, especialmente con la catequesis.

Pero resta la tarea más urgente que es aquella de consolidar la presencia y por tanto la de
buscar bienhechores para las necesidades fundamentales. El Fundador quiere que las Pastorcitas se
establezcan también en el Sur del Brasil, donde se espera la llegada de muchas vocaciones. Por lo
tanto en el año 1952 encontramos Hna. Maria Veronica superiora de la comunidad de Terceira
Legua, una periferia a pocos kilómetros de Caxias do Sul, en el estado de Rio Grande do Sul. Y
propio la presencia de numerosas jovenes que piden ingresar, hace necesaria la construcción de
una casa grande en Caxias do Sul, en la Avenida S. Leopoldo. Una empresa casi imposible sin una
gran fe en la Providencia y sin la colaboración de todas, hasta de las aspirantes. Hna. Maria,
nombrada para la ocasión ecónoma, con creatividad se empeña en buscar las ayudas para la
realización de la obra y permanece a Caxias hasta el año 1958. Cumplido el objetivo es enviada
como superiora a Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, para abrir una nueva
comunidad. Allí permanece (permaneció) hasta su regreso en Italia en el año 1961. En una carta
dirigida al Fundador el 3 de marzo del 1956 expresa:  "Deseo hacerme santa en la volundad de
Dios".

Una vez en Italia, del 1961 al 1996 – después de una breve pausa en casa madre, en Albano
Laziale (RM) del 1962-63 como estudiante y el año sucesivo en Avellino para cumplir la práctica en
el jardín infantil - la encontramos empeñada en diferentes comunidades sea como superiora que
como hermana animada de fuerte entusiasmo pastoral. La visita a las familias, la animación litúrgica
y la catequesis son los ámbitos privilegiados de su ministerio, desarrollado siempre con gran pasión,
en todas las parroquias donde estuvo: en Santa Lucia di Fiamignano (RI), en Foggia, en Civè (PD), en
Cardinale (CZ), en Todi (PG), en Pannarano (BN), en Crosia (CS) y por largos 15 años en Villimpenta
(MN).

En el otoño del 1996, por motivos de salud, pide formar parte de la comunidad de Negrar y
allí permanece hasta el último día de su vida terrena, acompañada con los cuidados amorosos de
las hermanas de la comunidad. También aquí busca de ser útil como puede, pero sus condiciones
de salud se hacen cada día más precarias. Su mente permanece lúcida y serena, demostrando
siempre interés por la misión y por el camino de la Congregación. En una carta que me dirigió el 5
de abril del 2008, escribe:  "No pido a mi Jesús ni de vivir ni de morir, sino que se cumpla en mi su
voluntad. Yo vivo con sencillez cada jornada así, sin preocupaciones, porque son inútiles. El sabe lo
que quiere de mi y entonces oro siempre por la iglesia, por el papa, por los problemas del mundo,
por ti queridísima Hna. Marta y por tus colaboradoras en el guiar la Congregación. Si, sus
preocupaciones son tantas pero el capitán de nuestra Congregación es Jesús Buen Pastor ".

Gracias, Hna. Maria has amado mucho nuestra Congregación, y la has ayudado a crecer con
tus sacrificios y con tu entusiasmo. Has sido una hermana sabia y de gran fe y has consumido en el
don orante los ultimos días de tu larga vida. Contigo elevamos nuestro acción de gracias al Señor
por todo aquello que te ha donado de vivir. Has trabajado mucho por Brasil, y la Providencia ha
querido que mi agradecimiento llegara propio desde Caxias, donde estoy en visita fraterna. Ora por
nosotras a la Trinidad Santa para que podamos confiar siempre en Su obra.

Hna. Marta Finotelli
Superiora general

Caxias do Sul, 5 de junio del 2014
S. Bonifacio, Obispo y mártir


